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Informe de Tormenta del Martes 08 de Noviembre de 2016 

 

• Inicio de los vuelos: 17:00 hs. 

• Finalización de los vuelos: 00:15  hs (09-11-16) 

• Total de células de tormenta observadas: 36 células, 31 en la zona Sur y 5 en la zona Norte-Este. 

• Total de células de tormenta sembradas por aviones: Se sembraron en total 5 células, todas en la 

zona Sur de Mendoza. 

• Total de Horas de Observación con Radar Meteorológico: 24 horas. 

 

ZONA NORTE-ESTE  

 

• Hora: 00:16 hs  a 01:27 hs 

• Observación: La observación en esta zona comenzó pasada la medianoche, con celdas de lluvia 

moderadas a débil que provenían del oasis Sur, con desplazamiento al Noreste y afectando solamente 

zona de secano al Sur de La Paz.   

 

• No se realizaron  vuelos en esta zona. 

 

ZONA CENTRO 

 

• Hora: 16:00 hs  a 18:30 hs 

• Observación: En esta zona, se observó nubosidad convectiva desde las 16:00 hs a 18:30 hs, al Oeste 

del Valle de Uco. No se registraron precipitaciones.   

 

• No se realizaron vuelos en esta zona.  

• Se encienden los generadores de superficie por 3 horas. 

 

ZONA SUR 

 

• Hora: 15:40 hs a 02:17 hs. (09-11-16) 

• Lluvias moderadas a intensas y granizo pequeño en cultivos: Ciudad Alvear, Este de Ciudad Alvear y 

Norte de Bowen. (Alvear).  

• Lluvias moderadas a intensas en áreas cultivadas: Sur de Malvinas, Calle Larga, Villa Atuel, Real del 

Padre, Soitué y Jaime Pratts (San Rafael) Bowen, La Escandinava (Alvear)  

• Lluvias intensas y granizo en el campo: Embalse El Nihuil, Norte de Real del Padre, Sur de Jaime Prats 

y Este de Monte Coman (San Rafael) Norte de Alvear, Bowen y San Pedro del Atuel (Alvear) 

 

• Observación: La observación en esta zona se inicia en la zona del Juncalito, con un primer grupo de 

células que se dirige al Este, precipitando lluvias intensa y granizo pequeño en Embalse El Nihuil, 

disipándose alrededor de las 18:00 hs. Posteriormente, a las 20:00 hs un segundo sistema se origina 

en el Sur de Malvinas, precipitando lluvias moderadas a intensas, en el Sur de Malvinas, Calle Larga, 

Villa Atuel,  Real del Padre, Soitué, Jaime Pratts. Aunque una de estas células, a las 22:45 hs., precipita 

granizo pequeño en Ciudad de Alvear, al Este de la Ciudad y norte de Bowen.  

 

• Se realizaron 3 vuelos de siembra en esta zona. 


